
 

 

 

 

  September 11, 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Please remember: School Begins at 8:00am 
 

Viendo al Futuro:  
 Esperen los Reportes de Progreso el 21 de Septiembre. 
 El martes 22 de septiembre tendremos salida temprana a la 1:00pm.  
 No habrá escuela el miércoles 23 de septiembre por las vacaciones de otoño.   . 
 La noche de Corrículo será el jueves 24 de septiembrede 4 a 6pm. Por favor únase a nosotros para 

aprender sobre lo que sus hijos aprenderán este año. 
 

Visitas a la Cafetería 
Los estudiantes disfrutan tener la compañía de sus padres a la hora de almuerzo. Mesas estarán disponibles en la 
cafetería para este tiempo.  
Durante este tiempo solamente se permitirán en la mesa a los padres/familiares con sus respectivos 
estudiantes.   
NOTA- Solamente los adultos que se encuantran en la hoja de emergencias podrán acompañar al 
estudiante a la hora de almuerzo.  
 

Estacionamiento alrededor de Pilgrim 
Padres, por favor eviten estacionar su carro en el estacionamiento de los maestros, o cualquier 
estacionamiento reservado/asignado enfrente de la escuela. Por favor estén consientes de que 
cualquier vehículo no autorizado podrá recibir una multa. Por favor estacionense en los lugares 
que digan “Visitor”, o en la calle donde sea permitido.Gracias por su entendimiento.   
 

De la Biblioteca  
Atención padres y alumnus: Si ustedes tienen una cuenta abierta en la biblioteca por un libro 
perdido o dañado, este es su día de suerte! Del 9 al 25 de septiembre todos los libros que se 
deben en la biblioteca podrán ser pagados a solo $5. Aprovechen este periodo de gracia de pago.  
 

VIPS! 
Por favor recuerden que si quieren acompañar a sus hijos en las salidas educativas de la escuela, o 
ayudar a los maestros en los salones, deben pertenecer a los VIPS (Voluntarios en las escuelas 
públicas). Si quiere unirse a nosotros, acérquese a la oficina de la escuela y pida un formulario de 
inscripción. Este proceso se toma alrededor de tres semanas, así que vanga lo más pronto posible! 
 

BoxTops para la Educación:  
¿Se acordaron de guarder los BoxTops en el verano? Es tiempo de traerlos a la escuela y 
entregárselos a Ms. Scott. Pilgrim está recolectando nuevamente los BoxTops para la Educación 
así que por favor ayúdenos guardándolos. La escuela recibe $0.10 por cada BoxTop que se 
entrega! Para una lista complete de productos participantes pueden ir a 
www.boxtops4education.com. 

http://www.boxtops4education.com/

